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REGRESO A ISLA NEGRA 

J. J. ARMAS MARCELO Escritor/ 

 
ANTES de que Pablo Neruda llegara a Isla Negra, tras la Guerra Civil española, aquellos parajes hoy 
tan sacralizados no eran más que una especie de verde pradera, solitaria y junto al mar, donde se 
alzaban ralas y tímidas algunas construcciones inconclusas que trataban de alongarse hasta las orillas 
del Pacífico. Pero hoy en día, Isla Negra es una localidad de «obligada visita» para miles de turistas, 
convertida en un santuario laico cuyo único rey, santo, señor y seña es el autor de «Residencia en la 
tierra». 
 
Hasta más allá de la saciedad, la Isla Negra del poeta ha sido definida como la casa de un fetichista 
insaciable que coleccionaba con suma arbitrariedad cuanto iba encontrando por el mundo para 
acumularlo en habitáculos, bibliotecas y almacenes que transformaban la casa en un museo más o 
menos desordenado y heteróclito. Barcos en miniatura, más los armados dentro de botellas, 
mascarones de proa, marinas incluso de dudoso gusto estético, colmillos de elefante, caracoles y 
conchas que, entre poema y poema, iba recogiendo en recovecos y playas; el caballo de Temuco, de 
tres colas, visión infantil que el poeta entronizó de mayor en Isla Negra; piedras de todo género, libros 
de viajes, pájaros, plantas y el gran tesoro: el unicornio del narval. 
 
He regresado a Isla Negra en el año del centenario del poeta no por cumplir un rito supersticioso del 
que soy un indiscreto escéptico, sino por la curiosidad intelectual de ver los cambios que el tiempo sin 
el poeta ha ido generando en el entorno del santuario y en su propio sancta sanctorum. Ver, por 
ejemplo, cómo los sacerdotes del mito cultivan la imagen de quien aparece en cualquier rincón de Isla 
Negra y de todo Chile como un ser ubicuo, leído y respetado como ningún otro de sus ciudadanos. 
Sucede de vez en cuando: un poeta se convierte, gracias a sus religiosos seguidores que lo adoran 
hasta más allá de la devoción, en una iglesia cuyos libros sagrados, en origen un canto al universo 
pagano y hedonista del poeta, son los poemas y los textos que el soñador legó por los siglos de los 
siglos a la posteridad. He regresado a Isla Negra el mismo día en que, en el santuario del fetichista, se 
rendía homenaje por sus noventa años de edad a otro poeta, Nicanor Parra, en una suerte de 
reconciliación con Neruda, que trata de enterrar, después de tanto tiempo, pequeñas y grandes 
rencillas que provocaron entre los dos poetas distancias e ingenios inyectados de desprecio, y hasta de 
odio añadido no por los dos protagonistas, al fin y al cabo contumaces e inteligentes duelistas 
conradianos, sino por los albaceas siempre dispuestos a multiplicar las lejanías y trifulcas entre los 
mitos. Nada nuevo bajo el sol, por otra parte. 
 
En mi primer peregrinaje a Isla Negra, hace casi once años, caminé por las orillas del Pacífico 
nerudiano hasta llegar a la geografía cercana de Jaime Ferrer, que fuera dueño de la legendaria 
Hostería Santa Elena, a dos pasos de la casa del poeta. En un rincón del comedor de la hostería se 
sentaban el poeta y el guatón Ferrer a contarse aventuras, cuitas y hazañas amorosas, políticas y 
gastronómicas. Entre estas últimas, pero no las menos importantes, destacaba el gusto poético de 
Neruda por los erizos de mar -devoción que comparto- que comía en cantidades «telúricas» 
acompañado por el prócer comunista Giles, uno de sus amigos más cercanos, después de colocarse 
cada uno de ellos en «El Bote salvavidas» de Valparaíso un babero descomunal, parecido a un mantel, 
que les cubría el vientre y el pecho hasta la misma barbilla, para entregarse después al festín de sacar 
del interior del bicho marino el camarón del erizo, hacerlo caminar por su frente poética unos segundos 
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y zampárselo antes de degustar la deliciosa carne de mar que lleva el erizo en su interior. Recuerdo 
que en ese mismo rincón de Santa Elena, en la misma mesa y las mismas sillas que utilizaban Neruda 
y el guatón Ferrer para confesarse sus vidas en largas tertulias, nos sentamos unas horas ya 
inolvidables Jorge Edwards, Saso Blanco y yo mismo a hablar de todo, probar el loco, el picoroco, el 
congrio frito, el panqueque celestino, la chirimoya «alegre» (la hay, incluso, «hilarante», palabra de 
honor) y a contarnos del poeta, de sus manías, locuras, sinsabores y caprichos. 
 
En realidad, Jaime Ferrer había sido en sus buenos tiempos un guarura de confianza del presidente 
Alessandri Palma, quien contrató durante tres años como directora teatral y pedagoga a Mercedes 
Pinto, la madre de los actores Rubén y Gustavo Rojo, autora ella misma de la novela «Él», en la que se 
inspiró Buñuel para la película homónima, gracias a cuya estancia chilena la escritora insular canaria 
publicaría en Santiago a finales de los treinta, quizá también por consejo de Neruda a su editor de 
Nascimento, también macaronésico, la primera edición de su otra novela, «Ella», de la que muchos 
años después Valeria Sarmiento haría también una película del mismo nombre. 
 
Busqué infructuosamente un ejemplar de esa edición de «Ella» en las librerías de viejo de Santiago, de 
la misma manera que husmeé con memoria intelectual y curiosidad malsana, temiéndome lo peor, en 
las paredes de lo que fue y ya no es la Hostería de Santa Elena, en Isla Negra, el texto que Neruda 
escribió a la muerte de su amigo Ferrer, «Pañuelos negros para don Jaime». En efecto, había 
desaparecido. En su lugar, en todas las paredes del nuevo «local», flotaban como viñetas interminables 
las fotografías de los dueños actuales, acompañados siempre por el mito chileno, como si hubieran 
formado toda la vida parte de la vida del poeta. Tampoco hoy la Hostería de Santa Elena se llama así, 
sino que ha sido rebautizada con el nombre tal vez pomposo de «La candela», que sugiere la imagen 
de un eterno fuego encendido que no vi por ninguna parte. Por eso mismo me prometí, al salir de allí, 
no volver al lugar hasta que recupere su memoria original y abandone el aire de «comercio de medio 
pelo», comentario final de un sobresaliente académico de la Lengua al visitar Isla Negra. 
 
Al regreso de la casa del poeta, ya en Santiago, ojeé las páginas de «El Bacalao», diatribas 
antinerudianas y otros textos compilados por Leonardo Sanhueza, donde se recoge -entre otras 
muchas disputas, rencores y talentos ingeniosos- la opinión de Huidobro sobre Neruda a finales de 
mayo de 1939. Al preguntársele por quien luego sería Nobel de Literatura, Huidobro contesta: «¿Es 
forzoso bajar de plano y hablar de cosas mediocres? Usted sabe que no me agrada lo calugoso, lo 
gelatinoso... No tengo alma de sobrina de jefe de estación...». Y al insistir el «incisivo» entrevistador 
por la posible escuela que «esa poesía gelatinosa» podría hacer en América, el inalterable Huidobro 
contesta rotundo: «Es posible, pero sólo entre los mediocres. Es una poesía fácil, bobalicona, al alcance 
de cualquier plumífero. Es, como dice un amigo mío, la poesía especial para todas las tontas de 
América». 
 
Después, tras divertirme leyendo otras páginas de «El Bacalao», algunas bastantes injustas a la luz del 
tiempo transcurrido, entro en los folios que Claribel Terré escribe en Buenos Aires para su novela sobre 
la vida centenaria del brasileño Félix Peirayó, pura leyenda todavía viva y ardiente, a quien el pintor 
Diego Rivera quiso matar por celos (gracias al fervor que Frida Khalo puso en él durante una 
temporada), que fue durante años amigo de Neruda, que anduvo por Isla Negra bastante tiempo y, al 
final, se peleó hasta la distancia eterna con el poeta después de discutir horas y horas sobre una de las 
manías que los dos tuvieron en una parte de sus vidas: la malacología. Leía, al regreso de Isla Negra, 
esas páginas de la novela todavía inédita de Terré, y no dejaba de preguntarme las fantásticas razones 
por las que un poeta todavía es leído y adorado, en público y privado y por encima del tiempo, como 
una realidad que no cesa de fluir en la conversación de la gente. 
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